
CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS
 Deniciones. 

En estas Condiciones, los siguientes términos tendrán el signicado que a continuación se indica: 
“el Proveedor” signica Dasan Prótesis Auditivas. 
“el Cliente” signica la persona física o jurídica con la que el Vendedor contrata la venta de la Mercancía. 
“la Mercancía” signica el producto que el Proveedor vende al Cliente de conformidad con el Contrato. 
“el Contrato” signica el contrato de fabricación y/o suministro de la Mercancía entre el Proveedor y el Cliente, al que se incorporan “el Contrato” signica el contrato de fabricación y/o suministro de la Mercancía entre el Proveedor y el Cliente, al que se incorporan 
estas Condiciones Generales de Venta. 
“Condiciones” signica estas Condiciones Generales por las que se rigen las ventas de Dasan Prótesis Auditivas. 

El hecho de que el Proveedor remita su oferta, conrme un pedido o comience a ejecutarlo, es suciente para conrmar que conoce 
y acepta íntegramente las presentes Condiciones Generales. 

Garantía.

Todas las fabricaciones de moldes y tapones a medida tienen una garantía de 60 días desde el primer día que se hace la fabricación.
En caso de repetición o reparación, será imprescindible enviar la referencia  del usuario y enviar el molde y la impresión que se En caso de repetición o reparación, será imprescindible enviar la referencia  del usuario y enviar el molde y la impresión que se 
utilizó para la fabricación para poder conservar  y hacer efectiva la garantía. 

Exento de garantía.

La manipulación de los moldes y tapones.
Utilización incorrecta de las prótesis.
Fabricaciones de moldes y tapones con impresiones reconstruidas.
Cambio de forma, color y tipo de material.
Deterioro por la falta de mantenimiento y/o envejecimiento del material.Deterioro por la falta de mantenimiento y/o envejecimiento del material.
Pérdida o extravío.

Las reparaciones de moldes y tapones de baño fabricados en otros laboratorios quedan exentos de garantía. 

Devoluciones.

Para las fabricaciones de prótesis a medida, el Proveedor no hará efectivo  devolución del importe del pedido, por razones 
higiénicas, por tratarse de fabricaciones personalizadas e intransferibles y por la imposibilidad de reutilizar el material usado.
El Proveedor se compromete a reparar o repetir la prótesis hasta encontrar y solucionar su problema siempre que sea la El Proveedor se compromete a reparar o repetir la prótesis hasta encontrar y solucionar su problema siempre que sea la 
consecuencia de un mal ajuste o de un defecto de fabricación. 
En caso de accesorios audiológicos, disponen de 7 días desde la salida del Proveedor, para cualquier devolución (previo aviso 
mediante teléfono o vía email), los accesorios deben encontrarse en perfecto estado y en su embalaje original para proceder a su 
abono. No se efectuará la devolución si el producto estuviera deteriorado y su embalaje no fuera el original y estuviera manipulado.

Tiempos de entrega.

Todas las prótesis fabricadas en Dasan Prótesis Auditivas se fabrican a mano, personalizadas y a medida por lo que serán fabricadas Todas las prótesis fabricadas en Dasan Prótesis Auditivas se fabrican a mano, personalizadas y a medida por lo que serán fabricadas 
en  24 h y enviadas en 24 horas. Todos nuestros pedidos llevan un riguroso orden de entrada y salida. 
Disponemos de un Servicio Urgente  7 horas fabricación – entrega en  24 horas, puede consultar condiciones. 

Envíos.
 
Los pedidos son enviados en 24 horas a la dirección del envió de procedencia. La empresa acepta la cancelación de órdenes a través 
del Servicio de Atención al Cliente bien por correo electrónico enviado a dasan_protesis@hotmail.com.
Los envíos se efectuaran mediante servicio de mensajería de 24 horas.Los envíos se efectuaran mediante servicio de mensajería de 24 horas.
Disponemos de servicio de mensajería URGENTE.
Los gastos de envío  de las prótesis y tapones de baño como  del material audiológico corren a cargo del cliente.



Precios.

Los precios de nuestros servicios serán informados a todos nuestros clientes vía email un mes antes de la entrada en vigor, están 
expresados en Euros. 
Por otro lado, también podrá consultar los precios a través del número de atención telefónica 910661020.
El cliente podrá solicitar y recibir gratuitamente en cualquier momento la información del precio solicitado por escrito.
Los gastos de envío  y el I.V.A no están incluidos en los precios y se incluirán junto con la mercancía en la factura nal.

Facturación.Facturación.

El importe correspondiente al consumo de la fabricación, reparación y distribución de la mercancía, se facturará mediante recibo 
domiciliado y su facturación se practicará con periodicidad mensual. 
El importe correspondiente a los servicios de fabricación, reparación y distribución de la mercancía se incluirá en la correspondiente 
factura, expresando separadamente el período o períodos al que corresponda. 

Compromiso de calidad.

Dasan Prótesis Auditivas aplicará los mejores avances técnicos y de procedimiento para asegurar en todo momento la máxima calidad Dasan Prótesis Auditivas aplicará los mejores avances técnicos y de procedimiento para asegurar en todo momento la máxima calidad 
en todos los productos objeto del servicio.
Dasan Prótesis Auditivas fabrica con materiales de 1ª generación, inyección y luminotecnia, lacas hipo alergénicas, seguimiento 
personalizado del paciente, la mayor gama de colores y durezas, servicio urgente.

Protección de datos.

Dasan Prótesis Auditivas, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Dasan Prótesis Auditivas, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, informa al cliente de que sus datos personales que aporta al darse de alta serán incluidos en cheros informatizados de datos 
de carácter personal titularidad de esta Empresa, responsable del tratamiento y destinataria de los datos, siendo necesarios para la 
relación contractual y teniendo el carácter de obligatorio a excepción de los marcados como 
opcionales. 
Asimismo, podrá revocar dicho consentimiento en cualquier momento a través de los medios indicados (teléfono, email, correo 
certicado).
Dasan Prótesis AuditivasDasan Prótesis Auditivas
C/ del Nogal 11
910661020
28292 - El Escorial - Madrid 

El cliente es consiente que Dasan Prótesis Auditivas en su continuo afán de mejorar la satisfacción de sus clientes, le envíe promociones El cliente es consiente que Dasan Prótesis Auditivas en su continuo afán de mejorar la satisfacción de sus clientes, le envíe promociones 
comerciales, le comunique las ofertas más interesantes, las últimas novedades y toda la información de los productos y servicios de la 
Compañía que puedan ser de su interés. Si no desea que Dasan Prótesis Auditivas, le envíe promociones y ofertas de productos y 
servicios propios de Dasan que puedan ser de su interés a través de mensajes cortos (SMS) y correos electrónicos, en cumplimiento del 
art. 21.2 y 22.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, dirija escrito a 
Dasan Prótesis Auditivas, Referencia DATOS, en C/del Nogal 11 – 28292- El Escorial – Madrid - , llame al teléfono 910661020 o mande un Dasan Prótesis Auditivas, Referencia DATOS, en C/del Nogal 11 – 28292- El Escorial – Madrid - , llame al teléfono 910661020 o mande un 
correo electrónico a dasan_protesis@hotmail.com. 
El cliente puede ejercitar los derechos de acceso, recticación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiéndose por escrito al 
domicilio social de Dasan Prótesis Auditivas, Referencia DATOS, en C/ del Nogal 11 – 28292 - El Escorial – Madrid , llame al teléfono 
910661020 o mande un correo electrónico a dasan_protesis@hotmail.com. 
Dasan Prótesis Auditivas tiene la obligación de secreto de los datos y el deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. En cualquier caso, Dasan Prótesis Auditivas,garantiza al cliente que en 
la utilización de sus datos personales se observarán escrupulosamente las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, así como en el restante ordenamiento aplicable donde se establecen garantías y 
cautelas en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal del cliente.cautelas en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal del cliente.
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